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Aspectos generales del recurso de Aspectos generales del recurso de 
inconformidad ante el IMSS e Infonavitinconformidad ante el IMSS e Infonavit
*Mtro. Ángel Loera Herrera

Uno de los recursos administrativos que como 
medio de impugnación pueden accionar 
los gobernados afectados (asegurados o sus 
beneficiarios y patrones) ante actos definitivos 
emitidos tanto por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) como el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda (Infonavit) es el recurso 
de inconformidad.

Dicho recurso abre la oportunidad para que 
la autoridad examine su actuación y pueda 
confirmar, revocar o modificar sus propias 
resoluciones dejando abierta la posibilidad 
de que en caso de que sea confirmada o 
modificada y esta modificación continúe 
siendo desfavorable para el particular, se 
pueda dirimir ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa.
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Así pues, en la práctica 
es muy común que las 
referidas dependencias, 
amparadas en su carácter 
de organismos fiscales 
autónomos, emitan actos 
administrativos que violentan 
el principio de legalidad 
no estar dictadas con la 
debida fundamentación y 
motivación, por lo que es 
válidamente aceptable que, 
al contar con facultades 
para imponer sanciones o en 
su caso determinar créditos 
fiscales, también se cuente 
con un dispositivo que regule 
un procedimiento a través del 
cual se solicite ante la misma 
autoridad que emite el acto 
que éste sea revisado y si es 
posible, revocado sin que 
necesariamente intervenga 
un tercero (órgano 
jurisdiccional) que dirima una 
controversia. 

Diferencias en el cálculo 
de la prima de riesgos de 
trabajo, procedimientos 
administrativos de ejecución 
improcedentes, actos de 
molestia notificados sin 
apego a derecho, cédulas de 
liquidación de cuotas obrero-
patronales mal calculadas, 
resoluciones de capitales 
constitutivos y negativas 
de devoluciones por pagos 
indebidos o en exceso 
derivados de pequeños 
errores en los cálculos de los 

movimientos afiliatorios de los 
trabajadores, así como actos 
definitivos sobre la inscripción, 
derecho a créditos, cuantía 
de aportaciones y de 
descuentos en el caso del 
Infonavit, son sólo algunos 
ejemplos dentro de un amplio 
catálogo de supuestos en los 
que se puede hacer uso del 
recurso de inconformidad.

Sin la menor de mis intenciones 
de sumarme como detractor 
de los recursos administrativos, 
la experiencia me ha llevado 
a concluir, tal como ya lo he 
defendido en otros artículos, 
que si bien los mencionados 
medios de impugnación en 
esencia fueron creados con 
las mejores intenciones, ha 
sido por aquellos operadores 
del derecho que se han 
devaluado, pues en la 
práctica, tristemente las 
autoridades continúan 
confirmando o emitiendo 
resoluciones parciales, 
obviando los argumentos de 
los particulares y vulnerando 
la seguridad jurídica de 
éstos; por supuesto, el caso 
del recurso administrativo 
de inconformidad no es la 
excepción.

J
2



JURÍDICO J
3

No obstante lo anterior, es importante conocer 
los medios que tenemos a nuestro alcance 
para impugnar los actos emitidos por la 
autoridad y que después de un análisis jurídico 
profundo, se determine que amerita el intento, 
si no fue emitido de acuerdo a derecho, 
por lo que pasando a las generalidades del 
procedimiento, lo primero que considero 
importante destacar es el plazo establecido 
para interponer el recurso, el cual es de 15 
días hábiles contados a partir de que se haya 
notificado formalmente al trabajador afiliado, 
sus beneficiarios o al patrón  la resolución 
que sea considerada ilegal conforme a la 
Ley del Seguro Social, y de 30 días para los 
trabajadores y sus beneficiarios y 15 días para 
los patrones; en ambos casos será a partir del 
día siguiente de la notificación cuando se 
trate de actos impugnados emitidos por el 
Infonavit.

Otro aspecto relevante a tener en 
cuenta al momento de impugnar alguna 
resolución emitida por cualquiera de las dos 
autoridades, es el atinente a la suspensión del 
procedimiento administrativo de ejecución, ya 
que a diferencia de un recurso de revocación 
presentado ante el Servicio de Administración 
Tributaria en el que no se establece como 
requisito para la suspensión de la ejecución 
el ofrecimiento de garantía, en los recursos 
de marras sí es necesario que las cosas se 
queden en el estado en que se encuentran, 
aspecto que de no desarrollarse con la debida 
diligencia puede llevar a ocasionar daños, 
que en no menos ocasiones son de imposible 
reparación. 

En efecto, el artículo 144 del Código Fiscal de 
la Federación que es de aplicación supletoria, 
establece que no se ejecutarán los actos 
administrativos cuando se garantice el interés 
fiscal, satisfaciendo los requisitos legales.
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Particularidades del recurso de inconformidad (LIMSS) 

La autoridad ante quien se presenta el recurso de inconformidad en materia de 
seguridad social son los consejos consultivos delegacionales, y corresponderá 
al secretario del consejo tramitar y resolver sobre la admisión y suspensión del 
procedimiento administrativo de ejecución cuando se solicite por el inconforme.

En términos del artículo 4o del Reglamento del Recurso de Inconformidad, el escrito 
en el que se interponga dicho recurso debe contener lo siguiente:

I. Nombre y firma (o huella) del 
recurrente; domicilio para oír y recibir 
notificaciones, así como el número de su 
registro patronal o de seguridad social 
como asegurado, según sea el caso.
En caso de que el promovente no sepa 
o no pueda firmar o estampar su huella 
digital, lo podrá realizar otra persona en su 
nombre; 

II. Acto que se impugna y, en su caso, 
número y fecha de la resolución, número 
de crédito, periodo e importe, fecha de 
su notificación y autoridad emisora del 
mismo;

III. Hechos que originan la impugnación;

IV. Agravios que le cause el acto 
impugnado; 

Otras de las consideraciones básicas para la presentación del recurso es tener que 
verificar que el acto afecte el interés jurídico del recurrente, que no sean resoluciones 
dictadas en recurso o en cumplimiento de sentencias, laudos, que no  hayan sido actos 
impugnados ante el Tribunal Fiscal de la Federación; que no sean materia de un recurso 
o juicio pendiente de resolución, que no se hayan consentido, que no sea conexo a otro 
acto impugnado, que no hayan sido revocados administrativamente; pues ello implicaría 
la improcedencia del mismo.

V. Nombre o razón social del patrón o, 
en su caso, del sindicato de trabajadores 
titular del contrato colectivo de trabajo 

VI.  Pruebas que ofrezca el recurrente

El promovente deberá acompañar al 
escrito en que interponga su recurso: 

I.  El documento en que conste el acto 
impugnado;

II. Documentos que acrediten su 
personalidad cuando se actúe a nombre 
de otro.

III. Constancia de notificación del 
acto impugnado, excepto cuando el 
promovente declare bajo protesta de 
decir verdad que no recibió la misma, y

IV. Las pruebas documentales que 
ofrezca.
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Particularidades del recurso de inconformidad (Infonavit)
Al igual que el recurso de inconformidad por actos definitivos del IMSS, en el caso que 
nos ocupa, se busca llevar a la autoridad a revisar la legalidad del acto impugnado 
a fin de que sea modificado o revocado.

En el caso del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
Infonavit el recurso de inconformidad se regula en términos del Reglamento de la 
Comisión de Inconformidades del Infonavit, publicado el 20 de julio de 2018 en el 
Diario Oficial de la Federación.  

Conforme a ese reglamento, el escrito en el que se interponga el recurso de 
inconformidad deberá contener lo siguiente: 
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I. Nombre y firma del 
promovente o, en su caso, 
de su representante legal. 
Cuando el promovente 
sea un trabajador, o 
un causahabiente o 
beneficiario en aquellos 
casos en que la Ley les 
otorgue tal calidad, y 
no puedan o no sepan 
firmar, podrán estampar 
su huella digital en el 
escrito de inconformidad, 
y otra persona con 
capacidad legal podrá 
firmar en su nombre, 
debiendo manifestar su 
consentimiento ante el 
Instituto al momento de 
la presentación de dicho 
escrito o ante la misma 
área del Instituto en donde 
se hubiere presentado, a 
más tardar dentro de los 
cinco días siguientes al 
requerimiento que se les 
formule, apercibidos de 
que en caso de no hacerlo, 
el mismo será desechado 
de plano; 

II.  Domicilio para oír y 
recibir notificaciones; 

III. Número de 
inscripción en el Registro 
Federal de Contribuyentes, 
número de registro patronal 
y número de seguridad 
social, según corresponda; 

IV. Nombre y domicilio 
del tercero o terceros 
interesados, si los hubiere; 

V.  La manifestación del 
promovente, bajo protesta 
de decir verdad, de si fue 
notificado de la resolución 
o acto recurrido y, en su 
caso, la fecha en la que le 
fue notificado; 

VI. Las razones o hechos 
en los que sustenta su 
inconformidad y las 
pruebas que ofrezca para 
acreditarlo; 

VII. El documento en que 
conste el acto impugnado; 
VIII. En su caso, el 
documento con el que se 
acredite la personalidad 
de su representante legal, 
y 
IX. En su caso, señalar 
un correo electrónico y 
número telefónico del 
promovente o de su 
representante legal.

Corresponde a la comisión 
de Inconformidades 
del Instituto conocer, 
sustanciar y resolver los 
recursos de inconformidad 
y las reclamaciones 
que promuevan ante el 
Instituto, los patrones, 
los trabajadores o 
sus causahabientes y 
beneficiarios.
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*Mtro. Ángel Loera Herrera
Socio director de la firma Corporativo 
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Para de no caer en repeticiones innecesarias, cabe apuntar que las 
resoluciones recaídas a los recursos de inconformidad pueden ser 
impugnadas en términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo.

A manera de conclusión, considero que un aspecto fundamental de los 
recursos es la posibilidad de no tener que garantizar para suspender el 
procedimiento administrativo de ejecución, mientras son resueltos por 
la autoridad que los emite, en la inteligencia de que las resolutoras se 
apegarán al principio de legalidad y resolverán conforme a derecho, lo 
cual cumpliría con el aspecto del buen gobierno de que los afectados 
no tengan que realizar gastos injustificados para una defensa, por 
infortunio, en la práctica las autoridades resolutoras  en los recursos de 
inconformidad analizados, sólo aceptan como garantía una fianza, lo 
cual encarece los procedimientos y afecta directamente los intereses 
del particular, haciendo caso omiso de que se cuenta con el abanico 
de posibilidades contemplado en el Código Fiscal de la Federación; por 
lo que desde mi punto de vista, la vía jurisdiccional siempre será la mejor 
vía para impugnar los actos administrativos.


